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ELCONSE'O
DEEDUCACIÓN
SUPERTOR
Considerando:
Que, el artículo353 de la Constituciónde la Repúblicadel Ecuador,indica:"El sistema
de educaciónsuperiorse regirá por: 1. Un organismopúblicode planificación,
regulacióny coordinacióninternadel sistemay de la relaciónentre susdisüntos
(...)";
actoresconla FunciónEiecutiva
prescribe:"El
Superior(LOES),
de Educación
Que,el artículo166 de la LeyOrgánica
Consejode EducaciónSuperior es el organismode derechopúblico con
personería iurídica, patrimonio propio e independencia administrativa,
financiera y operativa,que tiene a su cargo la planificación,regulacióny
coordinacióndel Sistemade EducaciónSuperior,y la relaciónentre susdistintos
(..J";
y la sociedad
ecuatoriana
actoresconla FunciónEiecutiva
Que, el artículo 169, literal g) de la LOES,determinaque es atribucióny deber del
Superior(CES):"g) Expedirla normativareglamentaria
Consejode Educación
y lograrel cumplimiento
de los
para
necesaria
el ejerciciode suscompetencias
dela Educación
Superior(...1";
enel Plande Desarrollo
objetivosestablecidos
Que, la DisposiciónTransitoriaPrimera de la Ley Orgánicade EducaciónSuperior
Superior,en el plazode cientoochenta
disponeque el Consejode Educación
de
(180) días,adecúea lo dispuestoen la Ley,en primer término,el Reglamento
y el Reglamento
de Institutosy
de Escalafón
el Reglamento
RégimenAcadémico,
Superiores;
Conservatorios
de 28 de septiembrede 2077,el Plenodel
006-001-2011,
Que,a travésResolución
CESexpidió el ReglamentoInterno de este Organismo,reformadopor última
de 16 de agostode
RPC-S0-29-No.559-2017,
ocasióna travésde Resolución
Oficialdel CESel 21 deagostode 2017;
2017,publicada
en la Gacet¿
Que, el artículo 52 del ReglamentoInterno del CES,señala:"Correspondea los
miembrosdel CESla iniciaüvapara proponerproyectosde los reglamentosque,
de acuerdoa la Leydebeaprobarel mismo,asícomoproyectosde reformasa los
vigentes";
de 21 de noviembrede 2013,
RPC-SE-I3-No.05l-2013,
Que,medianteResolución
publicadaen la GacetaOficialdel CESel 28 de noüembrede 2013,el Plenode
reformado
de RégimenAcadémico,
esteConseiode Estadoaprobóel Reglamento
de 22 de
por última ocasióna travésde Resolución
RPC-SO-10-No.165-2077,
marzo
de
2017;
publicado
Oficial
del
CES
el
31
de
2017,
en
la
Gaceta
marzode
de 18 dejulio de 2018,el Pleno
RPC-SO-26-No.408-2018,
Que,a travésde Resolución
del Conselo
de
de Educación
del CESresuelveencargara la ComisiónOcasional
EducaciónSuperior(CES)la elaboracióndel proyectode reformasal Reglamento
Académico,
de Régimen
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en su SegundaSesiónExtraordinaria
Que,la ComisiónOcasionalde Educación,
desarrollada
el 28 de enerode 2019,luegode conocery analizarel proyectode
reformasal Reglamento
de Régimen
Académico,
medianteacuerdoACU-COE-SE002-006-2019,convino:"Aprobar el proyectode reformasal Reglamentode
RégimenAcadémicoy remitirlo al Plenodel CES,para su conocimiento
y
resolución,
en primerdebate;"
de 28 de enero de 2019, el
Que,mediantememorandoCES-COE-2019-0014-M,
Presidentede la ComisiónOcasionalde Educacióndel CES,remitió para
y resolucióndel Plenoel proyectode reformasal Reglamento
conocimiento
de
Régimen
Académico;
PRES-CES-No.006-2O19,
d,e28 de enerode 2019,ta
Que,a travésde Resolución
Presidentadel CES,resolüó:"Artículo1.- Designara la doctoraSilvanaAmparito
ÁlvarezBenavides,
Coordinadora
de Normativadel CES,comoSecretariaGeneral
Ad-hocparaquesubrogueal Secretario
General
titular de esteOrganismo
desde
el 28 deeneroal 01 defebrero2079(...)";
RPC-SO-04-No.059-2019,
de 30 de enerode 2019,el Pleno
Que,medianteResolución
de CES,
resolvió:"Artículo1.-Darpor conocido,
en primerdebate,el proyectode
reformas al Reglamentode RégimenAcadémico.Artículo 2.- Remitir a la
ComisiónOcasional
e Educación
del Consejo
de Educación
Superior,a travésde
Secretaría
General,
las observaciones
primer
realizadas
en
debatepor el Pleno
de esteOrganismo,
respectoa la propuestade reformareferidaen el artículo1,a
fin de que las analicey de ser procedente
las incorporeal mismoy la presente
parasegundo
debate";
la ComisiónOcasional
de
Que,a travésde acuerdoACU-COE-SO-04-No.01.3-2019,
Educación
del CES,en su CuartaSesióndesarrollada
el 25 de febrerode 2019,
convino:"Remitiral Plenodel Consejo
de Educación
Superior(...Jel proyectode
Reglamento
de RégimenAcadémicoaprobadopor la ComisiónOcasionalde
Educaciónen segundodebate";
CES-CN-DPN-2019-0004-M,
de 25 de febrerode 2019,la
Que,mediantememorando
SecretariaAd-hoc de la ComisiónOcasionalde Educación,remitió para
conocimientoy aprobacióndel Pleno de este Organismo,el proyectode
Reglamentode RégimenAcadémico,así como el proyecto de resolución
correspondiente;
Que, luegode conocery analizarla propuestarealizadapor la ComisiónOcasionalde
Educación,
seestimapertinenteacogerel contenidode la misma;y,
Enejerciciodelasatribuciones
quele confierela LeyOrgánica
de Educación
Superior,
RESUELVE:
Expedirel siguiente:
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REGIIIMENTO
DERÉGIMEN
ACADÉMICO

rÍrulo I
ASPECTOS
GENERALES

cepÍrulor

y ENFoeuE
DE
ÁMsrro,oBlETo,oBlETIvos,FUNctoNEs
susrANTrvAs
DERECHOS
Artículo 1.- Ámbito.- El presenteReglamentoaplica a todas las institucionesde
escuelaspolitécnicas,
educaciónsuperior públicasy particulares:universidades,
institutosy conservatorios
superiores.
Artículo 2.- Obieto,- El objeto del presenteinstrumentoes regular y orientar las
de Educación
Superior(lES);así comolo
funcionessustantivas
de las Instituciones
Superior
relativoa su gestión,en el marcode la normativadel Sistemade Educación

[sEs).
son:
Artículo 3,- Obieüvos.-Losobjetivosdel presenteReglamento
a) Garantizaruna formaciónde calidad,excelenciay pertinencia,de acuerdocon las
necesidades
de la sociedad;asegurandoel cumplimientode los principiosy
la Ley Orgánicade Educación
Superior
derechosconsagrados
en la Constitución,
(LOESJ
y demásnormativaaplicable;
y profesional;
y la
la formaciónacadémica
b) Articulary fortalecerla investigación;
y
la
un
marco
de
calidad,
innovación
sostenibilidad
ünculacióncon sociedad,
en
quepropendaal meioramiento
continuo;
permeabilidad
y flexibilidadde los planes
c) Promoverla diversidad,integralidad,
curriculares, garantizandola libertad de pensamientoy la centralidad del
estudiante
en el procesoeducativo;
d) Favorecerla moülidad nacionale internacionalde profesores,investigadoresy
de la formación;y,
estudiantes;
asícomola internacionalización
e) Contribuira la construcciónde una cultura ecológicade concienciapara la
meioramientoy proteccióndel medioambiente;¡ el uso racionalde
conservación,
los recursosnaturales.
Artículo 4.- Funciones sustantivas.- Las funcionessustantivasque garantizanla
conlo establecido
superior,de conformidad
de los finesde la educación
consecución
en el artículo117de la LOES,
sonlassiguientes:
y desarrollode
a) Docencia.-La docenciaes la construcciónde conocimientos
capacidadesy habilidades,resultante de la interacción entre profesores y
en ambientes que
estudiantesen experienciasde enseñanza-aprendizaje;
promuevenla relación de la teorla con la práctica y garanticenla libertad de
pensamiento,
la reflexióncríticay el compromiso
ético.
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El propósitode la docenciaes el logro de los resultadosde aprendizaie
para la
formaciónintegralde ciudadanos
profesionales
comprometidos
con el servicio,
aporte y transformación
de su entorno.Se enmarcaen un modeloeducativopedagógico
y en la gestióncurricularenpermanente
actualización;
orientadapor la
pertinencia,
y el diálogode
el reconocimiento
de la diversidad,
la interculturalidad
saberes.
La docenciaintegra las disciplinas,conocimientos
y marcosteóricospara el
desarrollode la investigación
y la vinculación
conla sociedad;
se retroalimenta
de
estasparadiseñar,actualizary fortalecerel currículo.
b) Investigación.La investigación
es una labor creativa,sistemáticay sistémica
y necesidades
fundamentada
en debatesepistemológicos
del entorno,quepotencia
los conocimientos
y saberescientíficos,ancestrales
e interculturales.Seplanificade
acuerdocon el modeloeducativo,
políticas,normativas,
y
líneasde investigación
recursosde las IES y se implementamedianteprogramasy/o proyectos
desarrollados
baioprincipioséticosy prácticas
colaborativas.
La eiecutandiversosactorescomoinstitutos,centros,unidades,gfupos,centrosde
transferencia
profesoresinvestigadores
de tecnología,
y estudiantes
a travésde
mecanismosdemocráticos,arbitrados y transparentes.Los resultados de la
investigaciónson difundidosy divulgadospara garantizarel uso social del
conocimientoy su aprovechamiento
en la generaciónde nuevosproductos,
procesos
o servicios.
c) Vinculación.La vinculacióncon la sociedad,como funciónsustantiva,genera
capacidades
e intercambio
de conocimientos
acordea los dominiosacadémicos
de
las IESpara garantizarla construcciónde respuestasefectivasa las necesidades
y
desafíosde su entorno.Contribuyecon la pertinenciadel quehacereducativo,
mejorandola calidadde vida, el medio ambiente,el desarrolloproductivoy la
preservación,
difusióny enriquecimiento
delasculturasy saberes.
Sedesarrolla
medianteun coniuntodeplanes,programas,
proyectos
e iniciativas
de
interéspúblico,planificadas,
y evaluadasde manera
ejecutadas,
monitoreadas
por las IES,talescomo:serviciocomunitario,
sistemática
prestaciónde servicios
especializados,
consultorías,
educación
continua,gestiónde redes,cooperación
y
desarrollo,
difusióny distribucióndel saber;que permitanla democratización
del
y el desarrollo
conocimiento
de la innovación
social.
La vinculacióncon la sociedadse articulacon la funciónsustantivade docencia,
para la formaciónintegralde los estudiantes,
que complementan
la teoríacon la
prácticaen los procesosde enseñanza-aprendizaje,
promoviendoespaciosde
experienciavivencialy reflexión crítica.Se articula con la invesügación,
al
posibilitarla identificación
y la formulaciónde preguntasque
de necesidades
alimentenlas líneas,programasy proyectosde investigación;
¡ al propiciarel uso
socialdelconocimiento
y lossaberes.
científico
Artículo 5.- Enfoquede derechosen la educaciónsuperior.- Esel fundamentoque
guía las políticas,programasy planesde las IES,en vías de concretaracciones
afirmativas
y preferenciales
especíñcas
hacialos gruposde atenciónprioritariade la
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sociedad,en cumplimientode lo establecidopor la normativavigentey la búsquedade
la inclusiónsocial.Las mismasque serán incorporadasal plan institucionalde
igualdad.
y legalescomo universalidad,
Toma como referenteslos principios consütucionales
igualdad,no discriminación,
entreotros,parael plenoejerciciodelos derechos.
El enfoquede derechoscon equidadprioriza la atencióna las personasy grupos
vulnerables:
mujeres,pueblosy nacionalidades,
niñezy juventud,personasadultas
personas
personas
mayores,
condiscapacidad,
diversasen razónde identidadpor su
género
y
poblaciones
de
en riesgode la salud,entre
sexo,
orientaciónsexual,enfoque
oros.
CAPÍTUIOII
ESTRUCTURA
INSTITUCIONAL
DEtAS IES
Artículo 6.- Estmctura insütucional de las IES.-LasIESse organizaránconformea
la siguienteestructura:
a) Sedematriz;
b) Sedes;

c) Extensiones;
dJ Campus;y,
e) Centrosde apoyo.
las IES podrán crear las unidades
En el ejerciciode su autonomíaresponsable,
para su funcionamiento.
que considerennecesarias
Del mismo modo,
académicas
podrán delegar a las sedes,extensionesy campus las funciones académicasy
queconsiderenpertinentes.
administrativo-financieras
de mayor jerarquía,en la que
a) Sedematriz.- Es la unidad académico-administrativa
desarrollansusfuncioneslos órganosde gobiernoy cogobierno.
La sedematriz será la establecidaen su estatuto.
dependientesde la sedematriz y
bJ Sedes.-Son unidadesacadémico-administrativas
creadasmedianteresolucióndel CES.
dependientesde la sede
c) Extensiones.-Son unidades académico-administrativas,
matriz u otras sedescreadasmedianteresolucióndel CES.
Las extensiones estarán localizadas al interior de las provincias en las que se
encuentren establecidasla sede matriz o sedes; o, en aquellas proüncias en las
cualesno exista oferta académicapública o en las cualesconforme a las necesidades
del paísy de maneramotivada,lo reguleel Conseiode EducaciónSuperior.
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También se reconocenaquellasextensionescreadas o reconocidasmediante
y EscuelasPolitécnicas
resolucióndel ConsejoNacionalde Universidades
(CONUEPJ
que superenla
o ConsejoNacionalde Educación
Superior(CONESUPJ
evaluación
del Conseiode Aseguramiento
Superior
de la Calidadde la Educación

(cAcESl.
dJ Campus.-Es el espaciofísicode una instituciónde educaciónsuperior en el que se
desarrolla su oferta académicay acüüdades de gestión. Una sede matriz, sede o
extensión podrán tener varios campus dentro de la provincia en que se encuentren
establecidas.
e) Centro de apoyo.- Son unidades administrativas de soporte institucional para el
desarrollode procesosde aprendizajeen la modalidada distancia.
Deberán contar con una adecuada infraestructura tecnológica, pedagógica, y
personalacadémico.
La creación de los centros de apoyo de las IES para la implementación de la
modalidadde estudioa distanciadeberáser aprobadapor el CES.
TÍTULO II

cRÉDITos,PERIoDoSAcADÉMIcosY NIVELESDEFoR"tuAcIÓN
CAPÍTULOI
CRÉDIToSY PERIoDoSAcADÉMIcosENLos NwEtEs DEFoRMACTÓN
Articulo 7.- Principios de la organizaciónacadémicocurricular mediante horas
y/o créditos.- La organizaciónacadémicocurricular,medianteun sistemade horas
y/o créditos,
principios:
sebasaen lossiguientes
aJ Es un sistemacentradoen el estudiante:Mide la dedicación,en tiempo del
estudiante,para el logro de competencias
y objetivosde aprendizajeestablecidos
en su carrerao programa;
b) Es transparente:Toda actividadrealizadapor el estudiantees reconocidaen su
equivalentede horasy/o créditos;
c) Tieneequivalenciainternacional:Permiteestablecerla equivalenciaentre carreras
o programasconestándares
internacionales
y, por tanto,facilitasu transferencia;
¡
dJ Esreferencial:Midede maneraaproximadael volumende trabaloacadémicode un
estudianteen cualquiercomponentede formacióny en distintasactiüdadesde
aprendizaje.
Artículo 8.- Sistemade horas y/o créditos académicos.-El sistemade horasy/o
créditos académicoses una modalidadde organizaciónacadémico-curricular
que
determinael volumende trabajo académicoexigidoal estudianteen cadauno de los
niveles,carrerasy programasde la educaciónsuperioren funcióndel tiempopreüsto,
obietivos,perfilesde egreso,planesde estudio,períodosacadémicos,
actividadesde
y modalidades
aprendizaje
deestudio.
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Artículo 9.- Crédito académico.-Un crédito académicoes la unidad cuantitativay
por partedel estudiante,
cualitaüvade medida,parael tiempoy dedicaciónacadémica
que integralas siguientesactividadesde aprendizaje:aprendizaieen contactocon el
docente,aprendizajeautónomo y aprendizajepráctico/experimental.Un crédito
académicoequivalea cuarentay ocho (48) horas de actividaddel estudianteen las
disüntasactividadesde aprendizaieprevistasen el plan de estudios.
LasIESpodránorganizarsus carrerasy programasen horas,en créditoso en ambas
unidades.
Artículo 10.- Períodos académicos.-Los períodos académicosen el SESserán
ordinariosy extraordinarios.
Artículo 11.- Periodo académico ordinario (PAO).- Las IES implementaránal
de
ordinariosal año,de dieciséis(16Jsemanas
menosdos (2J períodosacadémicos
duración cada uno, que incluyan la evaluación,excepto la correspondientea
recuperación.Un periodo académicoordinario equivalea setecientasveinte (720J
ordinariosprevistosa lo largo
los dos períodosacadémicos
horas;en consecuencia,
(1.440J
horas.Esto determinarála
del año equivalena mil cuatrocientascuarenta
duración de las carreras y programas,considerandoque un estudiantetiempo
completodedicaráun promedio de cuarentay cinco (45) horas por semanaa las
diferentesactividadesde aprendizaie,indistinto de la modalidadde estudios.En
ningún caso el estudiantepodrá tener más de veinte (20) horas semanalesen
actividadesqueserealizanen contactoconel docente.
Paraefectosde regulacióndel sistema,el inicio de las acüüdadesde cadaperíodo
académicoordinario a nivel nacionalse podrá realizar entre los mesesde enero a
mayoy de agostoa noviembre.
Las720 horaspor PAOresultande multiplicar 16 semanaspor una dedicaciónde 45
poÍ tanto a
horaspor semanade un estudiantea tiempocompleto;1440corresponden
la equivalenciaestablecidaen el artículo9 (48 horasigual a 1
2 PAOs.Considerando
crédito),significapor tanto queun PAOequivalea 15 créditosy 2 PAOsa 30 créditos.
Artículo 12.- Período académico exü':rordinario,- Las IES podrán implementar,
períodosacadémicos
extraordinariosde mínimo cuatro [4) semanas
adicionalmente,
hastaquince(15)semanas.
En este periodo extraordinario se podrá contratar al personal académicoy
administrativoqueserequierasegúnla planificaciónde las lES.
No se incluirán períodos académicosextraordinarioscomo parte de la oferta
académicapropia de la carrera o programa aprobado, excepto en carreras o
programasdel campo de la salud, de ser necesario;no obstante,los estudiantes
pueden registrarse en periodos extraordinariospara adelantar su titulación. Se
y de serviciocomunitario,las mismasque sí
exceptúanlas prácticaspre-profesionales
podránser planificadasen períodosacadémicos
extraordinarios.
Artículo 13.- Excepciónen los periodos académicos.-Las IESque se amparanen
de conformidadcon el artículo133 de la LOES,y aquellas
conveniosinternacionales,
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de formaciónpolicialy militar, carrerasen otrasmodalidadesdistintasa la presencial,
o en el campode la salud,así como los programasde posgrado;por su naturaleza,
podrán planificarsus períodosacadémicosordinariosy extraordinariosde manera
autónoma de acuerdo con sus necesidadesy características,Estas carreras y
programasno estaránexentosdel cumplimientode los demásrequisitosestablecidos
y demásnormativaügente.
en el presenteReglamento
CAPÍTULOII
NIVELES
DEFOR,IT{ACIÓN
Artículo 14.- Nivelesde formación.- El sistemade educaciónsuperiorseorganizaen
dos (21 nivelesde formaciónacadémica,
conformelo determinadoen la LOES.Los
nivelesdeformaciónsonlossiguientes:
y de grado;
aJ Tercernivel:técnico-tecnológico
bJ Cuartonivel o de posgrado.
Correspondena tercer nivel los tipos de formación:técnico-tecnológico
superior,y
grado;y, al cuartonivel:tecnológicoy académico.
Las particularidadesdel funcionamientode las especializaciones
en el campode la
saludconstaránen la Normativaqueparael efectoexpidael CES.
Con base en el artículo 130 de la LOES,las IES otorgarán títulos según las
denominaciones
establecidasen el Reglamentoque expida el CES.Las IES podrán
presentarproyectosde carreraso programascon una titulaciónque no se encuentre
incluida en el referido Reglamento.
A petición debidamentefundamentada,el CES
dispondrá la actualizacióndel anexo del Reglamentomencionado,incluyendola
denominación
propuesta.
CAPÍTUIOil
TERCER
NIVELDEFORMACIÓN
Artículo 15.- Títulos del tercer nivel técnico - tecnológico superior y de grado.En el tercer nivel de formación,las institucionesde educaciónsuperior,una vez que
cumplanlos requisitosque las normas determinen,podrán expedir los siguientes
títulos:
a) Otorgadospor los institutossuperioresy conservatorios:
1. TécnicoSuperioro su equivalente;
y,
2. Tecnólogo
Superioro su equivalente.
Los conservatorios
superioresadscritosa una universidadpodrán otorgartítulos de
tercer nivel de grado o su equivalente,únicamenteen el campode las artes o sus
equivalentes.
b) Otorgadospor los conservatorios
superioresconla condiciónde universitarios:
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1. TécnicoSuperioro su equivalente;
y,
2. TecnólogoSuperioro su equivalente;
3. TecnólogoSuperiorUniversitarioo su equivalente.
Los conservatoriossuperiorescon la condiciónde universitariosotorgarán estos
títulosúnicamenteen el campode lasarteso susequivalentes.
c) Otorgadospor los institutossuperioresconla condiciónde universitarios:
1. TécnicoSuperioro su equivalente;
2. TecnólogoSuperioro su equivalente;
¡
3. TecnólogoSuperiorUniversitarioo su equivalente.
politécnicas:
o escuelas
d) Otorgadospor las universidades
1. TécnicoSuperioro su equivalente;
2. TecnólogoSuperioro su equivalente;
3. Tecnólogo Superior Universitario o su equivalente de conformidad al
Generala la LOES;¡
Reglamento
a los estudiosen el tercernivel
Ingenieríaso los quecorrespondan
4. Licenciaturas,
de grado.
Artículo 16.- Ingreso a tercer nivel.- Parael ingresoal tercernivel,serequiere:
de conformidadconla Ley;y,
a) Poseertítulo debachillero su equivalente,
b) En el caso de las IES públicas,haber cumplido los requisitosnormadospor el
Sistemade Nivelacióny Admisión,el mismo que observarálos principios de
de libertadde elecciónde carrera;y de méritos.
igualdadde oportunidades,
Las IESaceptaránlos títulos de bachiller obtenidosen el extranjero,reconocidoso
equiparadospor el Ministerio de Educación.Para tal efecto, las IES podrán
implementar plazos especialespara la presentaciónde la documentación,que
contemplenel tiempoqueel Ministeriode Educaciónrequierepara el reconocimiento
o equiparaciónde estosestudios.
Conformeal artículo82 de la LOES,para el ingresode los estudiantesa la Universidad
de las Artes, a los conservatoriossuperiorese institutos superioresde artes, se
al
requiereademásdel título de bachiller,el título de bachilleren artes,perteneciente
que
este
el
aspirante
no
cumpla
con
SistemaNacionalde Educación.En el casode
requisito,rendirá un examende suficienciapara el ingreso,el cualseráelaboradopor
la respectivaIES.
Artículo 17.- Estrategias de nivelación.- Las IES podrán diseñar propuestasy
mínimos,como
estrategiascurricularesque posibilitenla nivelaciónde conocimientos
un mecanismopara evitar la deserciónestudiantil,garanüzarla permanenciaen la
educaciónsuperiory la eñcienciaterminal.
Artículo 18.- Duración de las carreras de tercer nivel.- Las carreras serán
planificadasen funcióndela siguienteorganización:
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Duraciór en PAO
(No incluye
intemado rotativo
en áreas de salud)
Mín.

TercerNivel
Tecnológico

M¡tx.

aoQE$

Créditos totales
Horas totales (No
(No incluye
Número de cursos
ir¡cluyeiúternado
intemado
o asignaturas
rotativo etr áreas
rotativo en áreas
sugerido
de salud)
de Salud)
Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Min.

Miá¡.

| 440

2 880

30

60

I

24

TécnicoSuperior

2

TecnológicoSuperior

4

5

2 880

3 600

60

75

18

30

TecnológicoSupedor
Universitario

6

7

4 320

5 040

90

105

30

42

Licenciaturaen
Enfermería"

7

7

5040

5 040

105

105

30

42

obstetricia y
NuFiciónHumanab

7

B

5 040

5 760

105

120

B

10

s760

7 200

120

150

40

60

Odontologíay
Veterinaria

9

10

6 480

7 200

135

150

45

60

MedicinaHumana.

10

10

7 200

7920+

150

165*

4B

66

Tercer nivel de Licenciatura y títulos
Grado
profesionales

48

¡Licenciatura 1 año adicionalde internadorotativo de 52 semanas(60 horaspor semana),es decir 3,120horasque nc
enEnfermería,tienenequivalenciaencréditos[20%docentes,S096asistencialescontutoría).
"Obstet¡icia y 1 año adicionalde intemado rotativo de 52 semanas[80 horaspor semana),es decir 4,160horas,que no
Nutdción:
tienen equivalenciaen créditos (20% docentes,B0r%asistencialescor tutoríal.
'Medicina
Huúar¡a

1 año adicionalde internadorotativo de 52 semanas[80 horaspor señana),es decir 4,160horas,que no
tienenequivalenciaen créditos(20% docentet B0(%asistenciales
con tutoría).

Estashorasy/o créditospodrán ser alcanzadosmediantela organizaciónde períodos
académicosextraordinarios,evitandoque la carrerade medicinahumanadure más de
cinco (5) años,sin considerarlas horas del internado rotativo. La diferenciacon el
rango mínimo de horasy/o créditoscorrespondena un período académicoordinario
adicional,es decir setecientasveinte [720) horas o quince [15J créditos.De esta
manera,la carrerade medicinahumanapodrá tener una duraciónmínimade oncemil
trescientassesenta(11.360Jhoras y máxima de doce mil ochenta (12.080) horas,
incluyendoel internadorotativo.
Si una carrera es ofrecida íntegramentebajo un diseño que implica una dedicacióndel
estudiantemenor a cuarentay cinco [45) horaspor semana,como lo indica el artículo
11 del presenteReglamento,y se declaracomo una oferta a tiempo parcial,podrá
extenderla duraciónde la misma en número de períodosacadémicosordinarioshasta
que cumpla las horas y/o créditos establecidospara cada titulación, indistinto de la
modalidadde estudios.
Artículo 19.- ltinerarios académicos.- Los itinerarios académicosson trayectorias
de aprendizaleque profundizanen un ámbito específicode la formaciónprofesional,
fortaleciendo el perfil de egresocon relación al objeto de la carrera. En cadacarrera se
podrán planificar hasta tres [3] itinerarios para los campos de intervención de la
profesión,
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Artículo 20,- Proyectosacadémicosque no cuentan con itinerarios académicos.Los proyectos académicosde especializaciones
en el campo de la salud y los
no podráncontarconitinerariosacadémicos.
doctorados,

c.epÍrurory
cuARTo
uvn or roRunclót¡
Ardculo 21.- Títulos de cuarto nivel o de posgrado.-En estenivel de formaciónlas
institucionesde educaciónsuperiorpodránexpedirlos siguientestltulos:
a) Otorgadospor los conservatorios
superiorescon condiciónde universitariosquese
encuentrencualificadospor el CACES:
1. Especialista.
2. Magíster.
Los conservatoriossuperiorescon la condiciónde universitarios,podrán otorgar los
títulosreferidos,únicamenteen el campode lasarteso susequivalentes.
bJ Otorgadospor los institutossuperioresconcondiciónde universitarios:
1. Especialista
Tecnológico.
2. MagísterTecnológico.
politécnicas:
por lasuniversidades
y escuelas
c) Otorgados
1. Especialista
Tecnológico.
2. Especialista.
(enel campodela salud).
3. Especialista
4. MagísterTecnológico.
5. Magíster.
6. Doctor(PhDo su equivalente).
Artículo 22.- Ingreso al cuarto nivel o posgrado.-Parael ingresoa un programade
cuartonivel serequiere:
a) Para el posgradotecnológico:Poseerun tltulo de tercer nivel o su equivalente
debidamenteregistradopor el órganorector de la polftica públicade educación
en el programaal que
superiory cumplircon el procesode admisiónestablecido
postula;
Poseertltulo de tercernivel de grado,debidamente
bJ Parael posgradoacadémico:
registradopor el órganorector de la polfticapúblicade educaciónsuperiory
cumplir conel procesode admisiónestablecidoen el programaal que postula;y,
c) Parael doctorado(PhDo su equivalente):Lo establecidoen la normativaespeclfica
por el CES.
expedida
En el casode que el tftulo de grado sea obtenidoen el exterior,el estudiantepara
apostilladoo
inscribirseen el programadeberápresentarloa la IESdebidamente
?áginalL de 53
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legalizadopor vía consular.Seráresponsabilidad
de la IESveriñcarque el título
correspondea tercernivel o degrado.
Artículo 23.- Duración de los programas de posgrado.- Los programasserán
planificados
enfuncióndela siguiente
organización:

Dur¿ció¡e¡ P O

Mln.

Hor¡stot¡les

Máx.

Mfn.

Máx.

Crédltostotales

Mfn.

Máx.

l{ú¡|¡ero de
cuasos o
aslgnatuÉs
sugerldo

Mfn.

Máx.

Especialización
tecnológica

I

2

720

1 440

30

Especialización

1

2

720

1 440

30

5

10

Máesfía Tecnológica

2

3

1 440

2 t60

30

45

10

18

Maesu'íaAcadémica(MA) con Trayectoria
Profesional[TP)

2

3

1 ,140

2160

30

45

10

18

MaestríaAcadémica(MA) co¡ Trayectoria
de Investigación(TI)

3

2160

2 880

45

60

8

L2

Doctorado[a partir de MA conTl).r

6

8

4 320

s760

90

120

Doctorado[a partirde MA conTP)*.

8

10

5760

7 200

120

150

10

La duraciónestándarde un doctoradoserá de 8 PAO.Dependiendo
del perfil del
aspirante,su titulaciónpuedetomar desde6 hasta10 PAO.El númerode cursoso
asignaturassugeridopara estosprogramasse definiránen la normativaespecíficade
doctorados.
Con excepciónde la maestríaacadémicacon trayectoriade investigación
y el
doctorado,los demásprogramasde posgradoson considerados,
para efectosde
organización
de esteReglamento,
detrayectoriaprofesional.
Si un programaes ofrecidoenteramente
bajoun diseñoque implicauna dedicación
semanaldel estudiantemenor a cuarentay cinco (45) horas por semanao su
equivalente,
comolo indicael artículo11 del presenteReglamento,
o en el casode
programascon otros tipos de estructura,o que declarenque su oferta es a tiempo
parcial,podráextenderse
su duraciónen númerode períodosacadémicos
ordinarios
necesarios
hastacumplirla totalidadde horasy/o créditosestablecidos
para cada
titulación,
indistintodela modalidad
de estudios.
Artículo 24.- Accesode estudiantesde grado y posgrado a cursos de educación
conünua.-Un estudiante
podrárealizarsimultáneamente
de gradoo posgrado
cursos
de educacióncontinua para perfeccionarsu formaciónprofesional,según lo
establecido
enesteReglamento.
Estosestudiosno conducen
a lastitulaciones
degrado
o posgrado.
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Artículo 25.- Estudios avanzados.-Un estudiantede grado,con baseen su mérito
podrá solicitar cursaruna o variasasignaturas,
cursoso equivalentesdel
académico,
nivel de posgrado,conforme a la regulaciónde cada IES. Las horas y/o créditos
cursadosy aprobadospor el estudiantepodrán contabilizarseen el nivel de grado.
Paratal efecto,en el casode las IESpúblicas,éstaspodrán cobrar el valor o valores
correspondientes,
sin queaquelloirnpliqueviolaciónalgunade la gratuidad.
Si el estudianteluego decidecursar el programade posgradoque incluye la o las
asignaturascursos o equivalentes,la IES podrá acreditar las horas y/o créditos
aprobados,En casoque la asignaturacursoo equivalentepertenezcaa otro programa
procesode homologación.
o IES,seseguiráel correspondiente
TÍTULOTN
DOCENCIA
CAPÍTULOI
DELAPRENDIZAJE
ORGANTZACIÓN
Artículo 26.- Acüvidades de aprendizaie.-Lasactiüdadesde aprendizajeprocuran
el logro de los obieüvos de la carrera o programa académico,desarrollan los
contenidosde aprendizaieen relacióncon los objetivos,nivel de formación,perñl
profesionaly especificidad
del campodel conocimiento.
La organizacióndel aprendizaie,a travésde las horasy/o créditos,se planificaránen
los siguientescomponentes:
a) Aprendizaieen contactoconel docente;
b) Aprendizaieautónomo;¡
(quepodráser o no en contactoconel docente).
c) Aprendizalepráctico-experimental
Artículo 27.- Aprendizaieen contacto con el docente,-El aprendizaieen contacto
con
con el docenteesel coniuntode actividadesindividualeso grupalesdesarrolladas
intervención directa del docente (de forma presencial o virtual, sincrónica o
seminarios,talleres,proyectosen
asincrónica)que comprendelas clases,conferencias,
la IESen correspondencia
con
aula fpresencialo ürtual), entre otras,que establezca
su modeloeducativoinstitucional.
El aprendizaje en contacto con el docente también podrá desarrollarse bajo la
modalidad de tutorla que consiste en un mecanismo de personalización de la

del estudiantey sus
ajustandoel procesoa las características
enseñanza-aprendizaie,
fortaleciendoel desarrollode las competencias
necesidades
formaüvas/educaüvas;
profesionalesdesde las condicionesinstitucionalesy del estudiante;así como el
para la superaciónde dificultadesde seguimientode la carrera o
acompañamiento
puedaencontrar.CadaIESdefinirá los mecanismos
y
programaque,eventualmente,
condiciones
de realizaciónde la tutoría,paraasegurarel cumplimientodesusfines.
Artículo 28.- Aprendizaie autónomo.- El aprendizaieautónomoes el coniunto de
actividades de aprendizaje individuales o grupales desarrolladas de forrna
PáCina
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independiente por el estudiante sin contacto con el personal académicoo el personal
de apoyo académico. Las actividades planiñcadas y/o guiadas por el docente se
desarrolla en función de su capacidadde iniciativa y de planificación; de maneio crítico
de fuentes y contenidos de información; planteamiento y resolución de problemas; la
motivación y la curiosidad para conocer; la transferencia y contextualización de
conocimientos; la reflexión crítica y autoevaluación del propio trabajo, entre las
principales. Para su desarrollo, deberán planificarse y evaluarse actiüdades
específicas,tales como: la lectura crítica de textos; la investigación documental; la
escritura académicay/o científica; la elaboración de informes, portafolios, proyectos,
planes,presentaciones,entre otras; así como otras actividadesque establezcala IESen
correspondenciacon su modelo educativoinstitucional.
Artículo 29.- Aprendizaie práctico-experimental,- El aprendizaie prácticoexperimental es el coniunto de actividades (indiüduales o grupales) de aplicación de
contenidos conceptuales,procedimentales,técnicos, entre otros, a la resolución de
problemas prácticos,comprobación,experimentación,contrastación,replicación y
demásque defina la IES;de casos,fenómenos,métodosy otros, que puedenrequerir
uso de infraestructura [física o virtual), equipos,instrumentos, y demás material, que
seránfacilitadospor las IES.
Artículo 30.- Distribución de las actividades de aprendizaie por niveles de
estudio,- La distribución del tipo de actividades por horas y/o créditos podrá ser
diseñadaconsiderandolos siguientesrangos:
al Para el tercer nivel técnico-tecnológicoy de grado, por cadahora de aprendizajeen
contactocon el docentese planiñcaránde uno punto cinco (1.5) a dos (2J horas de
otros componentes;
b) En el caso de los posgrados,las IES determinaránla distribuciónde las horas de
aprendizajeen función de las trayectorias de los programas.
Cada IES determinará en el marco de su autonomía responsablelas horas de
aprendizaje en contacto con el docente,las horas de aprendizale autónomo y las horas
de aprendizaje práctico-experimental, considerando la modalidad de estudios, el
grado de compleiidad de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas o adividad
académicay otros aspectosque considererelevantes.
CAPÍTUIO II
UNIDADESDE ORGANIZACIÓNCURRICUIJIR
Artículo 31.- Unidades de organización curricular del tercer nivel.- Las unidades
de organización curricular de las carreras de tercer nivel son el conjunto de
asignaturas,cursos o sus equivalentesy actividadesque conducenal desarrollo de las
competencias profesionales de la carrera a lo largo de la misma; y podrán ser
estructuradasconforme al modelo educativo de cadaIES.
Las unidadesde organizacióncurricular son:
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a) Unidad básica.-Introduceal estudianteen el aprendizaiede las cienciasy
disciplinasque sustentanla carrera;susmetodologías
e instrumentos;asícomoen
la contextualización
de los estudiosprofesionales;
bJ Unidad profesional.- Desarrolla competenciasespecíficasde la profesión,
diseñando,aplicandoy evaluandoteorías,metodologíase instrumentospara el
profesional
y,
desempeño
específico;
c) Unidadde integracióncurricular.-Valida las competenciasprofesionalespara el
problemas,dilemaso desafíosde la profesión
abordaiede situaciones,
necesidades,
y los contextos;desdeun enfoquereflexivo,investigaüvo,experimental,innovador,
entre otros,segúnel modeloeducativoinstitucional.
El desarrollode la unidad de integracióncurricular, se planificaráconformea la
siguiente
distribución:
Horas para desalTollo de
uDidad de iütegración
curficular

TercerNivel
Técnico Tecnológico

Tercer nivel de
Gmdo

créditos para desarrollo de
unidad de irtegració¡r
curricr¡lar

Min.

Miáx.

Min.

Max.

TécnicoSuperior

96

240

2

5

TecnológicoSuperior

96

240

2

5

TecnológicoSuperior Universitário

240

384

5

I

Licenciatura en Enfermería

240

384

5

8

Obstetricia y Nuu'ición Humana

240

384

5

I

Licenciatur¿yütulos profesionales

240

384

5

I

Odontologíay Veterinaria

240

384

5

8

MedicinaHumana

240

480

5

10

Artículo 32.- Diseño,accesoy aprobación de la unidad de integración curricular
del tercer nivel.- CadaIESdiseñarála unidadde integracióncurricular,estableciendo
su estructura, contenidos y parámetros para el correspondientedesarrollo y
evaluación.Para accedera la unidad de integracióncurricular,es necesariohaber
por la IES,asícomocualquier
completado
lashorasy/o créditosmínimosestablecidos
otro requisitoestablecidoen su normativainterna.
Suaprobaciónserealizaráa travésde lassiguientesopciones:
a) Desarrollode un trabajode integracióncurricular;o,
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bJ La aprobaciónde un examende caráctercomplexivo,medianteel cualel estudiante
deberádemostrarel manejointegralde los conocimientos
adquiridosa lo largo de
su formación.
Las IES podrán oftecer una o ambas opciones de los literales anteriores para la
aprobaciónde la unidad de integración curricular.
El desarrollode esta unidad deberáasegurarla evaluacióny calificaciónindiüdual,
con independencia
de los mecanismosde trabaioimplementados.
Una vez aprobada la unidad de integración curricular, su calificación deberá ser
registradade manerainmediata.
Sepodrá emitir el título respectivo únicamentecuandoel estudiante apruebetodos los
requisitos académicosy administrativos establecidosen la resolución de aprobación
de la carrera o programa, lo que constará en el acta consolidada de ñnalización de
estudios,en conformidad con el artículo 101 de este Reglamento.
Artículo 33.- Reprobación de unidad de integración curricular,- Un estudiante
podrá reprobar hasta dos (2J veces la unidad de integración curricular, y solicitar
autorización para cursarla por tercera (3) ocasiónmediante los mecanismosdefinidos
por la IES.
En caso que la IES ofrezca las dos [2] opcionesde aprobación de la unidad de
integración curricular, establecidos en el artículo precedente, podrá cambiarse una
únicavez de opciónmedianteel procesoque establezca
la IES.
Artícuto 34.- Unidades de organización curricular del cuarto nivel.- Un programa
de posgradodeberá contar con las siguientesunidades:
aJ Unidad de formación disciplinar avanzada.- Desarrolla experticia conceptual,
metodológicay/o tecnológicaen las disciplinas del campo profesional y/o científico
[según el nivel y tipo de programa). Promueve la actualización permanente y/o el
conocimiento de frontera, la interdisciplinariedad, el trabaio en equipos multi e
interdisciplinariosnacionalese internacionales,
así como la determinaciónde los
avancesde la profesión;
b) Unidad de investigación.- Desarrolla competenciasde investigación avanzada,en
relación al campo de conocimiento y líneas investigación del programa
incentivando el rabajo interdisciplinar y/o intercultural, así como su posible
desarrollo en redes de investigación.Dependiendode la trayectoria, profesional o
de investigación, del programa de posgrado, la investigación será de carácter
formativa o académico-científica;y,
c) Unidad de titulación.- Valida las competencias profesionales, tecnológicas y/o
investigativas para el abordaie de situaciones,necesidades,problemas, dilemas o
desafíosde la profesión y los contextos desde un enfoque reflexivo, investigativo,
experimental,innovador, entre otros.

Pácina
tGdes3
fl!AlpallanaE6-113y Francisco
Flor

tr_

REPÚBLICA
DELECUADOR
CONSEJO
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

aoSES

Parael desarrollode la unidadde titulación,se podránplanificarlas siguientes
horasy/o créditos:
Horaspara desárrollo de trabalos
de titulaciór

Créditos para desarrollo de
trabaios de titul¿clór¡

MIn,

Máx.

Mfn.

Máx.

Especialización
tecnológica

t44

240

3

5

Especialización

144

240

3

MaesFía Tecnológica

240

5

t2

Maestrla Académica(MA) con Trayectoria
Profesional CIP)

240

5

72

Maesü'íaAcadémica(MA) con Trayectoria de
Investigación (TI)

720

960

20

La unidad de titulaciónde posgradopodrá ademásincluir seminarios,cursoso
asignaturas
orientadosal desarrollodel trabaiodetitulación.
Artículo 35.- Diseño, accesoy aprobación de unidad de ütulación del cuarto
nivel.- CadaIES diseñarásu unidad de titulaciónde posgrado,estableciendo
su
estructura,contenidosy parámetrospara su desarrolloy evaluación;¡ distinguiendo
y profesional,segúnlo indicadoen el artículo22 de este
la trayectoriade investigación
Reglamento.
Paraaccedera la unidadde titulaciónesnecesario
habercompletado
las
por la lES.La aprobaciónimplicahaber
horasy/o créditosmínimosestablecidos
y aprobadouna(1) delassiguientes
completado
opciones:
a) Posgrados
Proyectode titulaciónconcomponentes
de
contrayectoriaprofesional:
investigaciónaplicaday/o de desarrollo;estudioscomparadoscomplejos;artículos
profesionalesde alto nivel; diseño de modelos complejos; propuestas
y/o tecnológicasavanzadas;productosartísticos;dispositivosde
rnetodológicas
alta tecnología;informesde investigación,entre otros; o, un examende carácter
complexivo
medianteel cualel estudiante
deberádemostrarel manejointegralde
los conocimientos
adquiridosa lo largo de su formación,si el programalo
contempla.
b) Posgrados
con trayectoriade investigación:
Tesiscon componentede investigación
y/o
y de impacto
básica
aplicada,con características
de originalidad,
relevancia
cientffico;que respondaa las convenciones
cientfficasdel campo respectivo,
pudiendo usar métodos propios de la disciplina o métodos multi e
interdisciplinares.
Las IES podrán establecerrequisitosde artículoscientíficos
y/o publicados
parala titulación.
enviados,
aceptados
El tipo y la compleiidaddel trabajode titulacióndeberáguardarrelacióncon el
carácterdel programay correspondencia
conlasconvenciones
académicas
del campo
del conocimientorespectivo.
LasIESnodránincluirla defensa
oralo escritadelostrabaiosdetitulación.
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El desarrollo de la unidad de titulación deberá asegurar la evaluación y caliñcación
individual,con independencia
de los mecanismosde trabajoimplementados.
Una vez aprobada la unidad de titulación, su calificación deberá ser registrada de
forma inmediata.
Las IES deberán garantizar a todos sus estudiantes la designación oportuna del
director o tutor, de entre los miembros del personal académicode la propia IES o de
una diferente, para el desarrollo y evaluaciónde la unidad de titulación.
La titulación de programas de Doctorado estará regulada en el Reglamento de
Doctoradosexpedidopor el CES.
La IES podrá emitir el título respectivo únicamente cuando el estudiante apruebe
todos los requisitos académicosy administrativos establecidos por las IES, lo que
constará en el acta consolidada de finalización de estudios, en conformidad con el
artículo101 de esteReglamento.
Artículo 36.- Plazo adicional para trabaio de ütulación en cuarto nivel,- Aquellos
estudiantesque no hayan culminadoy aprobadola opción de titulación en el plazo
establecidopor la IESlo podrán desarrollaren un plazo adicionalque no excederáel
equivalente a dos (2) períodos académicosordinarios. El primer periodo adicional no
requerirá de pago por concepto de matrícula o arancel, ni valor similar. Cada IES
establecerálos derechos y arancelesque el estudiante deberá pagar por el segundo
período académico.Cuando el estudiante haya cumplido y aprobado la totalidad del
plan de estudios excepto la opción de titulación y una vez transcurridos los plazos
antes descritos, deberá matricularse y tomar los cursos, asignaturas o equivalentes
para la actualizaciónde conocimientos.
TÍTULO Iv
INVESTIGACIÓN
CAPÍTULOI
INVESTIGACIÓNINSTITUCIONALY ÉTICA
Artículo 37.- La investigación institucional.- Las IES, a partir de sus fortalezas o
dominios académicos,así como desde la especificidadde sus carreras o programas,
deberán contar con políticas, líneas, planes,programas y proyectos de investigación;
los cuales deberán guardar correspondencia con los requerimientos, prioridades y
necesidadesdel contexto nacional y local; sin perjuicio de seguir el principio de
autodeterminación
para la producciónde pensamientoy conocimiento;propendiendo
al diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica básica,
tecnológica,humanista y global, desde la conformación de las redes institucionales,
nacionalese internacionales.
La investigación institucional se desarrollará con la participación de docentes y
estudiantes de forma responsable según lo establecido en la normativa que rige el
Sistema Nacional de Ciencia,Tecnología,Innovacióny SaberesAncestrales.En el
marco de la investigación,la vinculación con la sociedad, la innovación y la
transferenciade conocimientos,
las IESpodrán aportar a la meioray actualizaciónde
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los planes de desarrollo local, regional y nacional. Además, la investigación
institucionaldeberádesarrollarseen el marcode la ética,el respetoy conservación
de
la naturalezay el ambiente; así, como procurar el rescate,aprovechamientoy
potenciación
delosconocimientos
tradicionales.
Artículo 38.- Niveles de invesügación institucional.- Las IES desarrollaránsu
niveles:
funciónsustantiva
deinvestigación
desdediferentes
aJ Investigación
formativa;e
bJ Investigación
de carácteracadémico-cientffico.
formativaesun componente
Artículo 39.- Investigaciónformativa,- Lainvestigación
y
fundamental
del procesode formaciónacadémica se desarrollaen la interacción
docente-estudiante,
a lo largodel desarrollodel currículode una carrerao programa;
y producción
delconocimiento
en contextos
de
comoeietransversal
de la transmisión
investigativaspor parte de
aprendizaie;posibilitandoel desarrollode competencias
delosdocentes.
dela prácticapedagógica
losestudiantes,
asícomola innovación
por la aplicación
caracterizado
de
de conocimiento
Esun procesode usoy generación
y
la
innovación,
el
análisis
la
validación
métodosconvencionales
de investigación,
entre pares;produciendogeneralmenteconocimientode pertinenciay validezlocal,
nacional,y/o internacional,orientado al saber hacer profesional;e incorporando
en susproductos.
componentes
técnico-tecnológicos
Las IESdeberánplanificar,acompañary evaluaraccionesque asegurenla formación
del estudianteen y para la investigación;la investigacióncomoestrategiageneralde
del currículo,en sus diferentescomponentes,
aprendizaie;y, la investigación-acción
por parte del personalacadémico.
Las IES determinaránel objeto,alcance,rigor,
impacto,metodologíasy condicionesde desarrollode la investigaciónformativaen
suscarrerasy/o programas.
Artículo 40.- Invesügaciónformativa en el tercer nivel.- Lainvestigaciónformativa
y destrezasinvestigativas
en el tercer nivel propendeal desarrollode conocimientos
y artística.
orientadasa la innovacióncientífica,tecnológicasocial,humanística
En lo referente a la formacióntécnica - tecnológicay de grado, se desarrollará
de carácterexploratorioen relacióna
medianteel dominiode técnicasinvestigativas
la creación,adaptacióne innovacióntecnológica.En tanto que las carrerasartísticas
deberán incorporar la investigaciónsobre tecnologías,modelosy actividadesde
producciónartística.
parael aprendizaje
la investigación
se
Conrelacióna los otroscamposprofesionales,
desarrollará en el campo formativo de la epistemologíay la metodologíade
investigación
de una profesión,medianteel desarrollode actividades
o proyectosde
y/o
investigaciónde carácterexploratorio descriptivo.
Artículo 41.- Investigación en especializacionesdel campo específico de la
del campoespecíficode la saluddeberá
salud.- La investigaciónen especializaciones
incorporar la fundamentación
epistemológica
de la especialización
del campo
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específico
y profundizar
de la saludcorrespondiente,
de métodosy
en el conocimiento
para
y/o
técnicas
realizardiagnósticos
clínicos,epidemiológicos de salud pública,
garantizando los principios y normativas que expida la autoridad sanitaria
competenteen lo relativoa la bioética.
Artículo 42.- Investigación formaüva en el cuarto nivel,- La investigación
formativaen el cuartonivel se desarrollaráen el marcode la investigaciónavanzada
y
tendrácarácteranalítico,explicativoo correlacional.
En lo referentea las especializaciones,
estosprogramasdeberánincorporarel manejo
de los métodosy técnicasde investigaciónpara el desarrollo de proyectosde
investigación
denivelanalítico.
Lasmaestrías
tecnológicas
deberánprofundizarel conocimiento
de la epistemología
del campo profesionaly desarrollar proyectosde investigacióne innovaciónde
carácter analítico,que pueden utilizar métodos de la disciplina o métodos
interdisciplinarios.
Las maestríasacadémicascon trayectoriaprofesionaldeberán profundizarel
conocimientode la epistemologíade la ciencia y desarrollarproyectosde
investigaciónde carácterexplicativoo comprensivocon un claro aporte al área del
conocimiento;
podránserabordados
desdemétodosmulti e interdisciplinarios.
Artículo 43.- Invesügaciónacadémicay científica.- La investigaciónacadémicay
científicaes la labor creativa,sistemática,
rigurosa,sistémica,epistemológica
y
metodológicamente
fundamentadaque produce conocimientosusceptiblede
universalidad,
originalmente
nuevoy orientadoal crecimiento
del cuerpoteóricode
unoo varioscamposcientíficos.
Se desarrollamedianteprogramasy proyectosde investigación,enmarcadosen los
políticasinstitucionales,
objetivos,
y recursos
líneasde investigación
disponibles
delas
IES.Laslíneas,programas
y proyectosresponden
y problemas
a los desafíos
sociales,
naturales,tecnológicos,entre otros, priorizados por la institución. Los proyectos
podrán desarrollarse institucionalmenteo a través de redes nacionalesy/o
internacionales.
Las IES estableceránlos mecanismosy normativa pertinente para que tanto
profesores,
investigadores
comoestudiantes
y
desarrolleninvestigación
académica
científicarelevantey sus resultadosseandifundidosy/o transferidos,buscandoel
impactosocialdel conocimiento,
así comosu aprovechamiento
en la generación
de
nuevosproductos,
procesos
o servic¡os.
Lainvestigación
y científica
generaresultados
académica
quepuedenserutilizados
en
propuestasde vinculacióncon la sociedadque beneficienla calidadde vida y el
desarrollosocial.A su vez,la vinculacióncon la sociedadidentificanecesidades
v
generapreguntasrelevantesparala investigación.
La investigaciónque se desarrollaen el ámbito de las maestríasacadémicascon
trayectoriade investigacióny de los doctoradosse fundamentaen la investigación
y científica.
académica
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Articulo 44,- Promoción de la investigación.-Las IESdefiniránestrategiaspara el
reconocimiento
de los logrosy méritosque alcancensus docentesy estudiantes
vinculadosa proyectosde investigacióny promoveránel registroy/o acreditaciónde
sus investigadores
en el SistemaNacionalde Registro,Acreditacióny Categorización
y Extranierosde la entidad rectora de la ciencia,
de Investigadores
Nacionales
tecnología
e innovación.
Artículo 45.- Proyectos de desarrollo, innovación y adaptación técnica o
tecnológica,- Las IES cuyas fortalezas o dominios académicosse encuentren
relacionadosdirectamentecon los ámbitos productivos,sociales,culturalesy
ambientalespodrán formular e implementar proyectos institucionalesde
y de adaptación
de
investigación
aplicadaparael desarrollode modelosprototípicos
podrán
proyectos
articular estos
de
técnicas,tecnologíasy metodologlas.Las IES
de cadaterritorio,paíso región.
investigaciónconlasnecesidades
y centrosdetransferencia.
deinnovación
LasIESpropenderán
a implementar
espacios
Artículo 46,- Proyectosde producción artística.- LasIEScon fortalezaso dominios
académicosen campos humanfsticosy artísticos,desarrollaránpreferentemente
líneas,programasy proyectosde investigaciónarticuladosa las formasy tradiciones
y a losimaginarios
delentorno.
delosactoressociales
deexpresión
simbólica
Estos proyectos,preferentemente,deberán ser generadosen el marco de redes
y sociales
nacionales
e internacionales.
académicas
Artículo 47.- Investigacióny contexto.- En todos los nivelesformativos,segúnsea
y ejecutada
pertinente,
superiordeberáser diseñada
la investigación
en la educación
considerandoel contextosocialy cultural de la realidadque se investigay en la cual
susresultadostenganaplicación.
Artículo 48,- Éticay deshonestidadacadémica.-LasIESexpediránpolíticasde ética
parael efecto.
y dedeshonestidad
sinperiuiciodelasnormasestablecidas
académica,
académicatoda acciónque,inobservandoel
Seenüendepor fraudeo deshonestidad
principiode transparencia
viola los derechosde autor o incumplelas
académica,
por la IES o por el profesor,para los procesosde
normas éticasestablecidas
evaluacióny/o de presentaciónde resultadosde aprendizaie,investigacióno
académica,
entre
sistematización.
Configuranconductasde fraudeo deshonestidad
otras,lassiguientes:
deparesdentrodeprocesos
de evaluación.
aJApropiación
de ideaso deinformación
que
bJ Usode soportesde informaciónparael desarrollode procesosde evaluación
por el profesor.
no hansidoautorizados
c) Reproducciónen lo substancial,a travésde la copialiteral, la paráfrasiso síntesis
intelectuales
de creaciones
o artísticas,sin observarlos derechosde autor.
d) Acuerdopara la suplantación
de identidado la realizaciónde actividadesen
procesos
incluyendo
deevaluación,
el trabaiodetitulación.
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e) Acceso
y/o respuestas
paraevaluaciones.
no autorizado
a reactivos
Artículo 49.- Desarrollo de funcionessustantivasmediante redes.-LasIESpodrán
suscribirconveniosde cooperación
para el desarrollode proyectosde
académica
docencia,
investigación,
innovacióno vinculacióna nivel local,regional,nacionale
internacional.
TÍTULOV
VINCULTCIÓN
LA
CON SOC¡EDAD,
PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES
Y REDES
ACADÉMTCAS
CAPÍTUIOI
VINCULACTÓN
CONIII SOCIEDAD
Artículo 50.- Vinculación con la sociedad.-La vinculacióncon la sociedadhace
referenciaa la planificación,
ejecucióny difusiónde actividades
que garantizanla
participación
y responsabilidad
efectivaen la sociedad
socialde las instituciones
del
Sistema
de Educación
Superiorconel fin decontribuira la soluciónde lasnecesidades
y problemáticas
del entornodesdeel ámbitoacadémico
e investigativo.
La ünculación con la sociedaddeberáarticularseal resto de funcionessustantivas,
ofertaacadémica,
dominiosacadémicos,
investigación,
formacióny extensiónde las
IES en cumplimientodel principiode pertinencia.En el marco del desarrollode
investigación
científicade las IES,se considerará
comovinculación
con la sociedad
a
las actividades
de divulgacióncientífica,
aportesa la meioray actualización
de los
planesde desarrollolocal,regionaly nacional,
y la transferencia
y
de conocimiento
tecnología.
La divulgacióncientíficaconsisteen transmitir resultados,avances,ideas,hipótesis,
teorías, conceptos,y en general cualquier actividad científicao tecnológicaa la
sociedad;utilizandolos canales,
recursosy lengua.jes
para que éstalos
adecuados
puedacomprender
y asimilarla sociedad.
Artículo 51,- Pertinencia de la vinculación con la sociedad.-La ünculacióncon la
promuevela transformación
sociedad
social,difusióny devolución
de conocimientos
académicos,científicosy artísticos, desde un enfoque de derechos,equidad y
responsabilidad
social.
Las IES, a través de su planificaciónestratégica-operativa
y oferta académica,
evidenciarán
la articulación
de lasactividades
de vinculación
conla sociedad
conlas
potencialidades
y necesidades
delcontextolocal,regional,
nacionale internacional,
los
desafíosde las nuevastendenciasde la ciencia,la tecnología,
la innovación,la
profesión,el desarrollosustentable,
el artey la cultura.
Artículo 52.- Planiñcaciónde la vinculación con la sociedad.-La planiñcaciónde la
funciónde vinculacióncon la sociedad,
podráestardeterminadaen las siguientes
líneasoperativas:
aJ Educación
continua;
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b) Prácticaspreprofesionales;
c) Proyectosy serviciosespecializados;
d) Investigación;
e) Divulgacióny resultadosde aplicaciónde conocimientos
científicos;
fJ Ejecuciónde proyectosde innovación;y,
g) Ejecución
o sociales.
deproyectos
deservicios
comunitarios
específicas,
incorporarpersonal
Las IES podrán crear instanciasinstitucionales
académicoy estableceralianzasestratégicasde cooperacióninterinstitucionalpara
gestionar
la vinculación
conla sociedad.
Artículo 53.- Prácticas preprofesionales y pasantíasen las carreras de tercer
y pasantfasen las carrerasde tercer nivel son
nivel.- Lasprácticaspreprofesionales
y/o al
actividadesde aprendizaieorientadasa la aplicaciónde conocimientos
desarrollode competenciasprofesionales.Estasprácticasse realizaránen entornos
u otrosrelacionados
al
institucionales,
empresariales,
comunitarios
organizacionales,
o internacionales.
ámbitoprofesionalde la carrera,públicoso privados,nacionales
preprofesionales
sesubdiüdenendos(2) componentes:
Lasprácticas
a) Prácticaslaborales,de naturalezaprofesionalen contextosrealesde aplicación;¡
b) Prácticasde serviciocomunitario,cuyanaturalezaesla atencióna personas,grupos
o contextos
devulnerabilidad.
podránrealizarse
a lo largode todala formaciónde la
Lasprácticaspreprofesionales
carrera,de forma continuao no; medianteplanes,programasy/o proyectoscuyo
alcanceserá definido por la IES. Las prácticasdeberán ser coherentescon los
resultadosde aprendizaley el perfil de egresode las carrerasy programas;¡ podrán
ser registradasy evaluadassegúnlos mecanismosy requerimientosque establezca
cadaIES.
Las pasantíaspuedenrealizarsetanto en el sectorpúblico como privado,con algún
tipo de compensación.Las pasantíasse regularán por la normativa aplicable e
al InstitutoEcuatoriano
de Seguridad
Social;sin
incluiránla afiliacióndel estudiante
modificarel caráctery los efectosacadémicos
de lasmismas.
Las prácticaspreprofesionalesno generanningún vínculo u obligaciónlaboral. La
laboralpodráser reconocida
comoprácticapreprofesional,
incluidaslas
experiencia
horas de serviciosa la comunidad,siemprey cuandolas actividadesrealizadas
resulten pertinentesal perfil de egreso,lo cual debe ser validado por evidencias
definidaspor lasIES.
Artículo 54.- Característicasy componentesde las prácticas preprofesionalesy
pasandasen las carreras de tercer nivel.- Cadacarreraasignaráun rangode horas
PáEina
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y/o créditosdestinadosa lasprácticaspreprofesionales
o pasantíasdentrode la malla,
deconformidad
al siguiente
detalle:
Horaspar¿
componentede
púcticas laborales

Tecnico Sufrerior
TercerNivel
TécnicoIecnológicoSuperior
Tecnológico
fecnológico Superior
Universitario

Créditos par¿
componente de
ñrá.ti.r.

lrh6ále<

Horas para
compone¡te de
práctic¡s de
ser'vicio
comu¡itario

Créditospara
compone¡tede
prácttcasde
servicio
cor¡unit¡rio

MírL

Máx.

Mfn.

Máx.

Mln.

Má).

MírL

Már..

192

384

4

8

96

1M

2

3

240

480

5

10

96

L44

2

3

240

480

5

10

96

t44

2

3

240

480

5

10

96

144

2

3

240

480

5

l0

96

t44

2

3

Licenciatura en
Enferm€ría
Obstetricia y
NuFición Humana
Tercernivel d€ Licenciatura y títulos
Grado
profesionales
Odontologíay
Veterinaria
MedicinaHumana

Las horas y/o créditos de cada componentede las prácticaspreprofesionalesy
pasantíasson objeto de homologacióno convalidación
siempre que se hayan
completadoen su totalidad,segúnlo establecidoen la normativainternade cadaIES,
hastamáximocinco(5) añosposteriores
a la realización
de las mismas,siempreque
correspondan
a losobietivosdeaprendizaie
dela prácticapre-profesional
de destino.
En las carrerasque tenganinternadorotativo,estasse consideraráncomoprácücas
preprofesionales.
Las horasy/o créditosde las prácticasde las carrerasde Derechorealizadasen el
Consejode la judicatura,serán consideradas
como preprofesionales
o pasantías
conformea la normativaqueemitael Consejo
dela Judicatura.
Artículo 55,- Realización de las prácticas preprofesionales o pasanüas.- Los
planes,programasy/o proyectospara las prácücaspreprofesionales
y pasantíasde
cadacarrerapodránser desarrolladoscontandocon la participaciónde los diferentes
sectores
dela sociedad,
segúnlosmecanismos
por cadaIES.
establecidos
Lasprácticaspre-profesionales
o pasantíaspuedenrealizarsedentro o fuerade la IES
siempreque sean de carácterformativoy suponganla aplicacióno integraciónde
conocimientoso competencias
profesionalesdesarrolladosa lo largo del procesode
- aprendizaje.La instituciónreceptoraemitirá un informeperiódicoo final
enseñanza
sobre la eiecución de las prácticas. Cuando las prácticas sean estrictamente
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académicas,
estasrequeriránde un tutor, para lo cual la IESmantendráun convenio
la
entidad
receptora.En el casode que el procesode prácticasen la institución
con
receptorano se ajustea lo establecido
en el plande trabajo,la IESdeberáestablecer
los correctivoscorrespondientes.
(incluyendolas de
Losplanes,programasy/o proyectosde prácticaspreprofesionales
podrán
monitoreadas
serviciocomunitario)
ser coordinadas,
o evaluadaspor personal
o personaldeapoyoacadémico,
deacuerdoconla planificación
dela IES.
académico
Artículo 56,- Acreditación de ayudanüas de docencia e invesügación como
prácticas preprofesionales.- Los estudiantes podrán realizar sus prácticas
preprofesionalesmediante ayudantíasde cátedra o de investigacióncuando,en
por su
institucionales,
lasIESlosseleccionen
correspondencia
consusrequerimientos
podrán
docencia
o
de
investigación
ser
desempeño
académico,
Las ayudantíasde
y seránplanificadas
y
remuneradas
o no, segúnla normativainternainstitucional,
evaluadasde acuerdocon el modeloeducativode la IES y sus requerimientos
preprofesionales.
paraseracreditadas
comoprácticas
académicos
Ardculo 57.- Convalidación de actividades extracurriculares como prácticas
preprofesionales.- Las prácticas preprofesionales serán susceptibles de
convalidacióncon actividadesextracurricularesque contribuyana la aplicaciónde
conocimientosy al desarrollode competenciasprofesionales.Las IES definirán de
forma motivada,aquellasactividadesextracurricularesque son convalidablessegún
y la normativainterna.
losmecanismos
Articulo 58.- Prácticaspreprofesionalesde cuarto nivel,- Losprogramasde cuarto
formativos,podránincorporar
nivel,dependiendo
de su caráctery requerimientos
previosa la obtenciónde la respectiva
horasy/o créditosde prácticasprofesionales
planes,programasy/o proyectosde prácticas
titulación.Las IESpodránestablecer
profesionalesque articulen el tercer y cuarto nivel de formación.Para las
especializaciones
en el campode la salud,estasprácticasson obligatoriasy se
realizarán de acuerdo con las particularidadesde cada programa,aplicando la
normativavigenteparatal efecto.
CAPÍTULON
FORMACIÓN
CONTÍNUA
Artículo 59.- Educacióncontinua,-La educacióncontinuahacereferenciaa procesos
y certificación
de competencias
laborales
específicas.
Se
de capacitación,
ach¡alización
ejecutaen formade cursos,seminarios,talleresu otrasactividadesacadémicas.
y desarrollada
Laeducación
continuaesavanzada
cuandoestádirigidaa profesionales
por expertosde un campodelconocimiento
específico.
Estaformaciónpodráserorganizada
a travésdelsistemade horasy/o créditos.
La formaciónde educacióncontinuano conducea una titulaciónde educación
superiory solo puedeser homologadamedianteel mecanismode validaciónde
conocimientos.
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Artículo 60.- Tipos de certificados de la educación conünua.- Las IES podrán
conferirdos(2) tiposdecertificados
deeducación
continua:
a) Certificadode aprobación:Acreditanlas competencias
o los conocimientos
y de
adquiridosde quieneshayan cumplidocon los requisitosacadémicos
evaluación
del cursoo programa.
Loscursosde educación
continuaen el campode
la saludsolopodránser ofrecidospor IESque cuentencon carreraso programas
aprobadosy vigentesen estecampo,en concordancia
con lo estipuladopor el
públicocompetente
organismo
profesional.
decualificación
b) Certificado
de participación:
Seexüendea quieneshayancumplidolos requisitos
mínimosdeasistencia.
CAPITULONI
REDES
ACADÉMICAS
Artículo 61.- Redesacadémicas.-Los profesorese investigadoresde una o varias
unidadesacadémicas
pertenecientes
a la mismao diversasIES,podránintegrarredes
para promoverel debateintelectual,el diseñode proyectosde investigación,
de
vinculación
procesos
conla sociedad,
deautoformación,
entreotros.
Artículo 62.- Redes entre los distintos niveles de formación de la educación
y escuelas
superior.-Lasuniversidades
politécnicas
podránsuscribirconveniosde
cooperación
académica
conlos institutostécnicossuperiores,
tecnológicos
superiores
y sus equivalentes,
para eiecutarproyectosde investigación,
desarrolloe innovación
y programasde vinculacióncon la sociedad,
tecnológica
siempreque la institución
responsableseala del nivel de formaciónsuperiory esténorientadosa favorecerla
calidaddela educación
superior.
Artículo 63.- Redes académicasnacionales.-Las IES v sus unidadesacadémicas
podránconformarredeslocales,regionales
o nacionaleipara la formacióntécnica
superioro tecnológicasuperiory equivalentes,
degradoy/o posgrado,la investigación
y la vinculación
conla sociedad.
Estasredes deberánincluir, al menos,dos (2) IES y podrán presentaral CES
propuestaspara la aprobaciónde carrerasy programas.En estoscasos,la titulación
podráser otorgadapor unao variasIES,dependiendo
del lugaro lugaresgeográficos
que
funcione
programa
en
la carrerao
académico.
Artículo 64,- Redes académicas internacionales.- Las IES y sus unidades
propenderána conformarredesinternacionales
académicas
para la eiecuciónde
carreras y programas,la investigación,
la educacióncontinua,la innovación
tecnológica,
el diseñoe implementación
de programasde desarrolloy la movilidad
y delpersonalacadémico.
académica
deestudiantes
Estasredespodránimplementarcarrerasy programas,
para lo cualse requerirála
y supervisión
aprobación
por partedel
del respectivo
convenioy proyectoacadémico
CES.Cuandoel programaformativoseaofertadobajo responsabilidad
conjuntacon la
instituciónextranjera,el título seráotorgadoen con.junto.
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Artículo 65,- Redes de conocimiento y redes de innovación,- Para fomentar el
trabajoa travésde redesde innovación,las IES podráncolaborarentre sí, en la
ejecución de actividadesque permitan suscitar procesos de innovación social,
transferenciade tecnología o sus equivalentes,motivando el trabajo multi e
y la vinculación
priorizandola coberturageográfica
interdisciplinario
conla sociedad,
las IESpodrán
de su zonade influencia.Parala eiecuciónde proyectosespecíficos,
las
instrumentoslegalesen donde se establecerán
suscribirlos correspondientes
responsabilidades
técnicas,financierasy administrativasde laspartes.
Artículo 66.- ProgÍamas y proyectos para la innovación social.- De conformidad
y planificaciónnacional,las IES podrán crear y gestionar
con las necesidades
programaso proyectosde fomentode la innovaciónsocial.
Artículo 67.- Redesen el entorno de producción o de servicios.-Las IESpodrán
o gremiosempresariales,
con personas
conformarredescon cámaras,
asociaciones
naturaleso iurídicas,de naturalezapúblicao privada,para garantizarla existenciay
disponibilidadde escenariosde aprendizajereales y los recursoshumanosy
para Ia implementación
de la modalidadde formacióndual,
necesarios
tecnológicos
independientemente
del lugar o lugaresgeográficosen los que funcionala carrerao
programa.

TÍTUtovI
MODALIDADES
DEESTUDIOYAPRENDIZAJE
DESEGUNDA
LENGUA
CAPÍTULOT
MODALIDADES
DEESTUDIOO APRENDTZAJE
Artículo 68.- Deñnición.- Las modalidadesde estudioo aprendizajeson modosde
gestiónde los aprendizajes
que determinanambienteseducativosdiferenciados,
y dela información.
incluyendo
el usodelastecnologlas
dela comunicación
Ardculo 69.- Ambientes y medios de estudio o aprendizaie.- La planificación
las condiciones
curricularde la carrerao programadeterminará
de implementación
de los ambientesde aprendizaje,presenciales,virtuales o mixtos; las formas de
interacciónprofesor-estudiante;
el uso de convergenciade medioseducativosy de
y
tecnologíasde la información de la comunicación;y ofios elementosrelevantes,
segúnsu modalidad.
Parael aseguramientode la calidadde carrerasy programasofertadosen diversas
modalidades,
las IES deberáncontar con equipo técnico idóneo,recursosde
y plataformas
que garanticensu eiecución,
aprendizaje
tecnológicas
conformea lo
por el CES.
aprobado
Ardculo 70.- Modalidadesde estudio o aprendizaie.-Las IESpodrán impartir sus
carrerasy programas
enlassiguientes
modalidades
deestudioso aprendizaie:
a) Presencial;
b) Semipresencial;
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